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El Gobernador Bryan Advierte A Los Residentes A Usar Sus 

Mascarillas Para El Fin De Semana Del 4 de Julio 
  

ISLAS VIRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS — El gobernador Albert Bryan Jr. dijo durante 

su actualización semanal de COVID-19 que en este momento no planifica cerrar las playas durante 

el largo fin de semana del 4 de julio.  Eso sí, advirtió a los residentes a que usen sus mascarillas si 

planifican celebrar las vacaciones en la playa o en algún otro lugar. 

  

"Lo único que me da pausa a cerrar las playas es que sólo tenemos cuatro casos activos y el otro 

50% de los casos que encontramos aparte de los trabajadores de servicio de comida son viajeros", 

dijo el gobernador Bryan.  "Habríamos visto estos casos de viajeros sin importar lo que hubiésemos 

hecho.  También me da cierto nivel de comodidad saber que tenemos guías de "No máscara, No 

servicio". 

  

"Sería poco sincero si no comparto con ustedes el hecho que el virus está vivo en nuestra 

comunidad, y el lugar donde más probable te contagies es en algún lugar donde no tenías puesta 

tu mascarilla, así que enmascarillaté", dijo el Gobernador. 

  

El gobernador Bryan dijo que el Territorio ha visto un aumento de 20% en casos COVID-19 desde 

mayo y que el 50% de las personas que han contraído el virus se han asociado con la industria de 

servicios de comida. 

  

"De hecho, el lugar más vulnerable que puedes estar es en una barra o restaurante, ya que este es 

el único lugar donde no tienes que usar una mascarilla", dijo el gobernador Bryan.  "Sin embargo, 

irónicamente son los trabajadores los que han resultado con el virus.  Por favor, si trabajas en una 

barra o restaurante, mantén la mascarilla puesta y lávate las manos con frecuencia". 

  

Encuesta de reapertura escolar 

El gobernador Bryan también pidió a los residentes (padres, estudiantes y maestros) que 

completaran la encuesta del Departamento de Educación de las Islas Vírgenes sobre la reapertura 

de las escuelas.  Esta se encuentra en la página de red del departamento en www.vide.vi.. 

  

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vide.vi%2F&data=02%7C01%7CElizabeth.Centeno%40go.vi.gov%7Cd45fa765f8f1452eff0d08d81c8099e7%7Cc6c12b2587cc4f048d48314ff405b090%7C0%7C0%7C637290686857985611&sdata=Yq%2BqH0iMtam7pUi1CS6rKYpCGW1pmJC4yJnxIk%2F%2FJbI%3D&reserved=0


 

El Departamento de Educación actualmente está considerando tres opciones para llevar a cabo el 

año escolar 2020-2021 en las escuelas públicas: aprendizaje en persona; aprendizaje en línea o de 

larga distancia; o una combinación de los dos. 

  

El Departamento también ha convocado un consejo asesor de reapertura escolar que incluye 

profesionales locales y nacionales de salud y seguridad y otras partes interesadas clave para 

garantizar que el Territorio pueda reabrir escuelas de forma segura en agosto. 

  

"Para nosotros en este momento, este es un asunto de gran preocupación y alta prioridad a medida 

que continuamos monitoreando la propagación del virus a nivel nacional y aquí en el Territorio", 

dijo el Gobernador Bryan.  "Lo que hagamos con respecto a la reapertura de las escuelas en agosto 

depende únicamente de lo que suceda con el virus en junio y julio". 

 

Comprobaciones de estímulo 

• Hasta la fecha, el Departamento de Finanzas de las Islas Vírgenes ha emitido 31,761 

cheques de estímulo de la Ley CARES por un total de $51,567,034 millones de dólares. 

 

Prestaciones por desempleo 

• Hasta la fecha, el Departamento de Trabajo de las Islas Vírgenes ha recibido 11,075 

solicitudes de beneficios por desempleo. 

• El departamento ha tramitado 8,222 solicitudes. 

• Hasta el viernes 25 de junio, el Departamento de Trabajo ha emitido 17,800 cheques de 

seguro por desempleo por un total de más de $13.4 millones. 

• El departamento ha emitido 13,090 cheques federales de compensación por desempleo 

pandémico por un total de $22.2 millones de dólares. 

 

Casos COVID-19 

• Actualmente rastreamos 4 casos activos 

• 2,863 personas han sido probadas hasta la fecha 

• 2,778 de esas pruebas fueron negativas 

• 81 pruebas dieron positivo 

• 4 pruebas están pendientes 

• 6 víctimas mortales hasta la fecha 

• No hay paciente con COVID-19 hospitalizado en el Hospital Juan F. Luis en Santa Cruz. 

• Un paciente con COVID-19 se ha recuperado del virus, pero todavía sigue hospitalizado 

en el Centro Médico Regional en San Tomas. 
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